
DICEN POR AHÍ QUE LAS MARGARITAS...
concepto Coreográfico por Natalia Quezada Shrimpton
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"Dicen por ahí que las margaritas..." es un trabajo que

explora el movimiento corporal a través de las experiencias

individuales de cada una de las intérpretes.

 

 Indaga la fuerza de la energía colectiva creada por  capas

individuales.
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Natalia Quezada Shrimpton

Artista de Movimiento. Coreógrafa. Tallerista
Natalia K. Quezada Shrimpton inició sus estudios de danza con enfoque en Ballet

Clásico. Obtuvo una beca artística para estudiar danza en Idyllwild Arts Academy  y

en University of the Arts Philadelphia, donde se enfocó en Danza Contemporánea e

Improvisación. 

 

Actualmente, se encuentra en la ciudad de Puebla en la Universidad de las Américas

donde cursa su octavo y último semestre en la Licenciatura en Danza. Natalia

imparte talleres de movimiento consciente en el Instituto Municipal de la Mujer,

clases de ballet en Centro Cultural Segundo Piso, es miembro de la Compañía de

Danza Contemporánea Proyecto: Segundo Piso y es gestora y colaboradora en

Improvisación de Contacto Puebla. 

 

Ha participado como intérprete y coreógrafa en diversos festivales en México, EUA e

Italia. Dirige su arte para crear una plataforma de cambios positivos en el ámbito

social y su movimiento es afectado por la investigación constante de improvisar con

uno mismo, y  al interactuar con otros cuerpos físicos e imaginarios.  



Antes de acercarme a otros cuerpos con movimiento , mi punto de partida es un diálogo

conmigo mismo. Considero que esto es esencial para el crecimiento personal y para

abrazar las relaciones con profundidad. Continúo en este viaje de autodescubrimiento que

me hace más sensible a la naturaleza de mi propio movimiento.

 

Mi movimiento está  inspirado en los gestos como una forma de relacionarme con una

amplia gama de personalidades y personas. No creo en imponer definiciones con mi

movimiento, más bien creo en estimular una interpretación de lo que uno siente. 

 

Ser sincero con otros cuerpos y mentes.

Ser fiel a los espacios en los que me encuentro.

Ser curioso y juguetón con lo desconocido es esencial para mi proceso creativo.

 
DEclaración Artistica
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"Dicen por ahí que las margaritas..." es una obra escénica que representa la realidad

de distintas mujeres, a través de un recorrido narrado corporalmente por las

experiencias de cada una. Una desición suma poco a poco a una delgada capa de tu

individuo, y esas capas conforman tu realidad. Juntas, esas realidades crean una

realidad colectiva. ¿Cómo conviven e interactúan esas realidades?

 

La obra ha sido presentada en formato de videodanza, debido a la pandemia COVID-

19; es una manera de enfrentarse a las situaciones que se generan día a día. El

concepto original se piensa para espacios alternativos en un formato de 360º.

 

En esta obra se transmite y festeja una fuerte voz femenina. Las bailarinas que

conforman el trabajo han sido seleccionados en parte por su individualidad, sus

respuestas personales a los temas y la encarnación del movimiento, completándose

unas a otras.

 

La puesta en escena devela una emocionante investigación del lenguaje corporal y

espacial, aproximado por lo más real de cada una.

Información general de la obra
Sinopsis
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"Dicen por ahí que las margaritas..." ha sido creada en 4 secciones. Cada sección tiene la intención de presentarse individualmente

dentro de una misma energía colectiva. Las primeras tres secciones se componen de: un dueto, un solo y un trío, respectivamente. A

través de ritmos espaciales, musicales y de investigación temática, las secciones de la obra se tejen para formar un mismo hilo de

movimiento. Las exploraciones corporales introducidas en las primeras secciones se re-visitan y continuán evolucionando en la

cuarta y última sección de la obra: Realidad Colectiva. Todas las secciones interactúan una con la otra, y las transiciones varían

dependiendo en que formato escénico se presente la obra.

Cada sección es interpretada como una de las muchas capas de realidad que pueden existir dentro de cada individuo, y en un

momento, estas se tejen para crear un conjunto de capas dando lugar a una misma realidad y energía colectiva.

Secciones de la obra

      1              2            3             4
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Elenco

MARIELY FELIX ORTIZSONIA LUNA MARÍA FERNANDA VALDÉS CARNIADO
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XIME OLIVA VALDEZSARA SORIANO NADIA GUTIERREZMARYCARMEN HIERRO RUIZ
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Proceso Creativo
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Inspiración

La inspiración de este trabajo escénico se vincula directamente con el hecho de ser mujer y las

experencias personales de cada una. Todas las desiciones que se toman repercuten en lo más

mínimo, cambiando el cursor de tu trayectoria todos los días. Se relaciona con la idea de

acumulación de capas; que todas las capas formadas por tus desiciones, forman tu realidad. 

 

Vivir como mujer nunca va a ser igual para todas. Lo que se busca en esta investigación corporal y

teórica son las coincidencias y diferencias que se encuentren en el camino. 

 

¿Cuántas realidades puede vivir una mujer? 

¿Cuántas veces puede cambiar la sensación del tacto de otro individuo?

¿Cuántos son los factores que influyen en la toma constante de desiciones?

 

Esta obra se inspira en las infinitas respuestas. Todas podemos vivir las realidades que nos

imaginemos.
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El tacto Humanotoma de desiciones ser mujer ..



 
Exploraciones

Exploraciones acerca de:
 
TOMA DE DESICIONES:

La investigación se interesa en buscar la manera en la que la participante se pueda sentir curioso
acerca de las desiciones que toma cotidianamente y cómo estas repercuten en la creación de una
realidad. Explorar el ¿Por qué? de tus desiciones, para profundizar en lo que te identifica como
humano, y en nuestro caso: ser mujer.
 

CREACIÓN DE UNA REALIDAD:

Es de interés del trabajo investigar la individualidad de cada participante, al igual que analizar las
manifestaciones artísticas que ocurrren dentro de una experiencia cotidiana. Parte de las
exploraciones sucedían fuera del espacio común de trabajo, debido a que es importante investigar
las realidades que cada quién vive dentro de la sociedad. Factores como género, relaciones
sociales, responsabilidades, espacios, recuerdos y experiencias propias, repercuten en la
exploración que se lleva a cabo dentro de la investigación del trabajo. 
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IMPROVISACIÓN DE CONTACTO (CUERPO-OBJETOS-ARQUITECTURA):

Se trabajaron exploraciones a partir de ejercicios y prácticas empleadas en la

Improvisación de Contacto, e igualmente jugamos con el significado de tacto y conexión

al llevarlo con objetos y estructuras no humanas.  

 

MOVIMIENTO AUTÉNTICO:

"Movimiento Auténtico  es un abordaje corporal simbólico que posibilita la apertura y

expresión creativa de contenidos del inconsciente a través del movimiento y de la función

imaginativa de la psique" (Movimiento Auténtico, 2016).

 

REGISTRO ESCRITO Y VERBAL DE LAS EXPLORACIONES:

Durante las sesiones de trabajo se mantuvo un registro individual de las tareas,

reflexiones y preguntas. Compartir y crecer como artistas forma parte de la

investigación, por la cuál constantemente comunicábamos nuestras experiencias y

trabajos visuales.

 
Metodología
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Movimiento Auténtico. (2016, February 07). Retrieved, from

http://www.movimientoautentico.com.ar/que-es-movimiento-autentico/



1-Exploraciones/Investigación
 
2-Vínculos
 
3-Estructura coreográfica
 
4-Deshacer - Rehacer

.

Montaje
El montaje consistió principalmente en 4 pasos:

 
1-El primer paso es la base del trabajo, porque se presenta las
curiosidades e inquitudes a investigar corporalmente y

teóricamente. 

 

2- Mediante improvisaciones individuales y grupales basadas
en scores específicos, se crean vínculos de movimiento y

espaciales entre las participantes y coreógrafa.

 

3- Se analizan los patrones corporales que se han creado
 para empezar a formar una estructura coreográfica. 

 

4- Este paso consiste en escanear la estructura e ir
agregando elementos coreográficos más específicos como 

tiempo, textura, espacialidad, entre otros. Lo 

importante es jugar con lo ya propuesto e
 ir armando diferentes rompecabezas con la 

obra.

 

.
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Entrevista con la coreógrafa

Cortometraje Documental sobre una bailarina

 y su proceso creativo.

 

 ¿Cómo resuelve el estreno de su obra 

en época de pandemia? 

 

Dicen por ahí que las margaritas no logró 

su resultado final...¿o si?

Cortometraje Documental
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Link: https://youtu.be/s3jg6rddhLg  

https://youtu.be/s3jg6rddhLg


ESPACIOS: 

La obra fue creada para espacios alternativos en un

formato de 360º, al igual que para escenarios

tradicionales con el fin de respetar la adaptabilidad del

movimiento y desplazamiento coreográfico.

 

DURACIÓN: 

Apróx. 20 minutos.

Videodanza: 3:20 minutos.

 

PRODUCCIÓN: 

Esta obra fue producida con el apoyo de los profesores

Patricia Solorzano y Ray Schwartz de la Licenciatura en

Danza de la Universidad de las Américas Puebla.

Información adicional de la obra
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Producción 



Idea original y dirección general: Natalia Quezada Shrimpton.

Creación coreográfica realizada en colaboración con los bailarines.

 

Intérpretes: Xime Oliva Valdez, Sara Soriano, Nadia Gutierrez, Mariely Felix Ortiz,

Marycarmen Hierro Ruiz, Sonia Luna, María Fernanda Valdés Carniado.

 

Música: Machinefabriek, Tremor, Felicia Atkinson, Kurup.

 

Concepción y realización de videos: Claudia Franco en colaboración con Natalia

Quezada Shrimpton.

 

Agradecimientos: Patricia Solorzano, Ray Schwartz, Centro Cultural Segundo Piso,

Wilber Mendoza.

 
Créditos
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Multimedia
Muestra Videográfica 
(Trabajo en proceso)Videodanza
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Link: https://youtu.be/V5rD2Tf_zBM Link: https://youtu.be/95HBnI4fjVA 

https://youtu.be/V5rD2Tf_zBM
https://youtu.be/95HBnI4fjVA
https://youtu.be/95HBnI4fjVA


Información
de

Contacto

EMAIL

nataliaquezadash@gmail.com

TELÉFONO MÓVIL

+52 999 438 3103

WEBSITE

@artnatkat
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www.artnatkat.weebly.com

http://www.instagram.com/artnatkat
http://www.facebook.com/artnatkat
https://www.youtube.com/channel/UCplgx_MU9GasGBkxTlD0TQw?view_as=subscriber
http://www.artnatkat.weebly.com/
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